
 

Presentación 

 

En el  cumplimiento del Estatuto Universitario fracción VII, del artículo 115, que 

regula los actos administrativos de los directivos de instituciones académicas y 

que, en la Universidad Autónoma del Estado de México fundamentan su 

estructura normativa, favoreciendo el crecimiento, generando solidez y 

enriqueciendo su  loable tarea. Me presento por segunda ocasión ante los 

integrantes de los honorables Consejos de Gobierno y Académico de este 

Plantel en presencia del señor Rector, funcionarios de la administración central,  

y de la comunidad académica, administrativa y estudiantil,  para revitalizar y 

fortalecer los compromisos adquiridos en el plan de desarrollo 1999-2003. 

 

 

Es primordial para esta administración cumplir eficientemente con los 

compromisos, metas y retos, por lo que nuestras acciones, van orientadas 

hacia la búsqueda de estrategias para la consolidación de nuestro trabajo, el 

cual  se encamina hacia la calidad en la educación. 

 

Señor Rector, tenga la seguridad de que pondremos nuestro mejor esfuerzo, 

para que las acciones realizadas en esta administración tiendan a dar 

continuidad a los proyectos establecidos, y que estaremos atentos  a las 

observaciones  que nos haga la Comisión de Glosa, encargada de la revisión 

de este documento. 
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Atención al Alumnado 

 

En el Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” atendiendo a la demanda  del ciclo 

escolar 2000-2001 se realizaron  710  trámites de preinscripción,  cabe resaltar 

que estos dos últimos años se ha registrado el mayor número  de aspirantes en 

la historia de nuestro plantel, así también se realizaron 514 inscripciones, para 

atender un total de  1,226 alumnos, manteniendo un promedio de 45 por grupo. 

Por otra parte, despedimos a la generación 1997-2000 conformada por 283 

estudiantes. 

 

El encauzamiento de los jóvenes estudiantes a un mejor desempeño 

académico,  en la Escuela Preparatoria, umbral de la vida universitaria es 

trascendental, por lo que se realizaron cursos sobre:  “Inducción a la Escuela 

Preparatoria”, “Cómo tomar apuntes”, y “Actitudes en la escuela”. Además se 

aplicaron estudios como  el BADYN ( Batería de Aptitudes  Diferenciales) a 150 

alumnos,  DEPOTIN (Demanda  Potencial de Ingresos) a todos los alumnos del 

6° semestre, EVAPEM III (Batería de Pruebas Psicológicas) a 98 estudiantes 

que lo solicitaron. 

 

A fin de coadyuvar a la orientación vocacional de los alumnos de 6° semestre 

se organizaron conferencias informativas acerca de las diferentes carreras que 

ofrece la UAEM, contando con la asistencia de 1,140 alumnos y 658 de ellos a 

visitas realizadas a facultades de nuestra Universidad y otras Instituciones 

Educativas, como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

y el Tecnológico Regional de Toluca.  Asimismo, 400  asistieron a la Exporienta 

2000. 

 

De las actividades desarrolladas para reducir la deserción escolar, están los 

cursos de regularización de las materias con mayor  índice de reprobación y la 

impartición de asesorías grupales e individuales. En este apartado se 
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desarrollaron actividades como: elaboración de formularios, problemarios y 

guías para las asignaturas de Álgebra I, Álgebra II, Trigonometría, Geometría 

Analítica, Cálculo Diferencial e Integral, Física I, II y III, y Química I y II, 

sumándose cada vez más profesores a este esfuerzo; asimismo se ha 

mejorado el curso-taller de Ortografía y Redacción. Se realizaron reuniones con 

alumnos  y padres de familia con el fin  de propiciar una constante 

comunicación con los responsables de esta administración  e informar  sobre  

los procedimientos, acuerdos y reglamentos del plantel. 

 

Como resultado de lo anterior, obtuvimos 1er. lugar en los concursos 

interpreparatorianos: de Laboratorio de Química, X de conocimientos de 

Biología General, de Ecología modalidad documental, UNICREA 2001 en la 

categoría “tecnológico automatizada” y “plurifuncional”, de lema UNICREA 

“Crear el alma para alimentar la mente”; 2° lugar de Ecología en la modalidad 

de video documental, en UNICREA 2001 en la categoría “tecnológica 

mecánica” y “plurifuncional”; 3er. lugar en el concurso Conarte 2000 y 

UNICREA 2001 categoría “plurifuncional”. Así también, 6 de nuestros jóvenes 

han calificado ya, a la segunda fase en las Olimpiadas de Física y 

Matemáticas. 

 

Para incrementar la eficiencia terminal se implementaron los talleres de 

“Internet” y “Ortografía y Redacción”, este último nos ha permitido la creación 

del círculo de lectores formado por 30 alumnos, quienes donaron un total de 30 

libros y 10 revistas. Así también, se realizaron 19 reuniones con padres de 

familia,  para mantenerlos informados de la situación académica de sus hijos y 

20 reuniones con alumnos, para constatar que el proceso enseñanza-

aprendizaje se realice en condiciones óptimas. 

 

Un incentivo primordial para los estudiantes que permite combatir algunas 

causas de deserción, es el apoyo con Becas  Económicas y de Escolaridad, 
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que por acuerdo de los H.H. Consejos de Gobierno y  Académico de nuestro 

plantel, se otorgaron  513 en este año, 338 de Escolaridad y  175 Económicas. 

 

Durante el periodo que se informa, se registraron 190 afiliaciones más, al 

Instituto Mexicano del Seguro Social,  registrando así un total de 867 alumnos 

con este beneficio. 

 

En este sentido, el acervo bibliográfico es uno de los factores que favorecen la 

investigación y el autoaprendizaje, para tal efecto contamos con 3,917 títulos 

en 6,574 volúmenes, de los cuales se adquirieron 216 títulos en 632 volúmenes 

mismos que permiten mejorar el  servicio, ya que se registraron: 8,658 

préstamos en sala y 179 a domicilio; 6,505 servicios de estudio libre y en 

grupo;  y 1,112 servicios de mecanografía. 

 

La formación de actitudes y habilidades positivas, son parte de la educación 

integral del estudiante, es por ello que se brinda una atención especial a las 

actividades deportivas, organizando torneos internos y fomentando la 

participación de nuestros  jóvenes  estudiantes con juegos y torneos externos,  

contando con 1,569 participaciones a dichos eventos. 

 

Se atendieron 717 alumnos de segundo y tercer año, para que realizaran 244 

prácticas de laboratorio en las materias de Física, Química, Biología e Inglés. 

Asimismo, en nuestras salas de cómputo se brindó servicio a los alumnos y 

maestros para la realización de trabajos e investigaciones. 

Por su parte, los servicios cocurriculares encargados de los aspectos 

formativos en el nivel medio superior funcionan eficientemente en las áreas de 

Educación para la Salud, Educación Artística, Educación Física y Servicios de 

Cómputo, ya que son impartidos en periodos intersemetrales y no se interfiere 

en el rendimiento de los estudiantes. 
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Desarrollo del personal universitario. 

 

En el plantel Dr.  Ángel Ma. Garibay K. laboramos 165 personas,  120 

dedicadas a la labor docente; 6 como profesores de tiempo completo, 3 de 

medio tiempo y 6 técnicos académicos de tiempo completo. Nuestro trabajo se 

ha  visto fortalecido gracias a la constante superación del personal académico 

ya que se registraron 76 participaciones a cursos de capacitación y 

actualización didáctica. En este sentido se realizaron dos cursos en las 

instalaciones de este plantel sobre "Elaboración de material didáctico con 

apoyo de la computadora". Por otra parte, 18 profesores fungieron como 

sinodales en diferentes exámenes de oposición. 

 

Así también, contamos con 35 administrativos quienes hombro con hombro 

contribuyen al logro de los objetivos de esta Alma Mater, registrándose 18 

participaciones a cursos  de capacitación como; “Administración del tiempo y 

control del estres”, “Inteligencia emocional”, “Protección civil” y “Mecánica de 

emergencia y afinación de motores gasolina”, entre otros. 

  

En lo referente al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 

participaron 55 personas, de las cuales el 94% obtuvo este beneficio: 44  

profesores de asignatura, 2 medios tiempos, 6 tiempo completo y 3 técnicos 

académicos y en el Programa de Carrera Administrativa, el 91% del personal 

administrativo fue beneficiado con este estímulo. Así también, 125 de nuestros 

profesores se hicieron acreedores a la cláusula 89 del Contrato Colectivo de 

Trabajo, considerando su asistencia y puntualidad. Cabe mencionar que uno de 

nuestros profesores de tiempo completo, cuenta con permiso con goce de 

sueldo, para realizar estudios de maestría. 
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Fortalecimiento a la docencia. 

 

Para el mejoramiento de los programas de estudio del nivel medio superior,  4 

profesores trabajan en la revisión y actualización de materiales didácticos 

editados por la universidad, en las materias de: Trigonometría, Química, 

Análisis de problemas y toma de decisiones, Taller de Lectura y Redacción y 

Creatividad Aplicada. De igual forma, al interior del plantel se trabaja en la 

elaboración de manuales, presentaciones electrónicas, compendio de 

ejercicios, y guías: una para presentar el examen de admisión enfocada a las 

materias de Física y Matemáticas y otra más para alumnos que asisten a 

Olimpiadas Estatales y Nacionales en el área de Matemáticas. 

 

Con un espíritu de superación, dos profesoras definitivas, empezaron la 

Licenciatura en Lengua Inglesa y una más la Maestría en Derecho, asimismo, 

dos profesores están concluyendo su Maestría en Administración de Centros 

de Salud. Cabe destacar que una profesora del plantel obtuvo el grado de 

Maestra en Educación  Media Superior. 

 

Con el fin de impulsar la participación constante y comprometida del personal 

académico, se otorgó la nota laudatoria a la Maestra en Educación Media 

Superior Margarita González Molina quien se ha caracterizado por su tenacidad 

y esfuerzo para alcanzar sus metas, además 11 profesores realizaron examen 

de oposición de los cuales nueve obtuvieron su definitividad. 

 

La educación a distancia constituye una posibilidad para la formación y la 

actualización, por lo que promoviendo esta cultura para un mejor 

aprovechamiento del educando, se realizaron visitas en grupo a páginas Web,  

en el área de Inglés, donde el alumno asiste cibernéticamente a un curso. 
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Impulso a la ciencia y la tecnología. 

 

Durante el período  que se informa se consolidaron dos grupos académicos 

comprometidos  con el desarrollo de nuestros jóvenes estudiantes, uno de 

estos trabaja como línea de investigación a la educación y los valores, con el 

tema: “Trascendencia de los valores en el ambiente académico caso Dr. Ángel 

Ma. Garibay K.”, y el otro sobre investigación educativa con el tema:  

“Desarrollo de la habilidad lectora en los alumnos de este plantel”, proyectos 

que son revisados por la Coordinación General de Investigación. 

 

Sin duda alguna, el desarrollo de la investigación es necesario para el 

crecimiento de esta institución, por ello  se ha designado un área específica 

para el trabajo de los investigadores, así también se están elaborando 

lineamientos para la integración de nuevos grupos de investigadores. Cabe 

resaltar, la presentación  de la conferencia sobre “El trabajo del investigador: 

¿Qué, Cómo y Por qué se hace?” dirigido a los alumnos del plantel. 
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Fortalecimiento de la difusión, la extensión y la vinculación. 

 

La atención a las manifestaciones artísticas y culturales de nuestros jóvenes 

estudiantes es una tarea a la que debemos impulsar, por lo que  se realizaron: 

27 eventos artísticos, 23 académicos,  15 concursos y 18 ceremonias, en esta 

actividad,  se destaca la creación y apoyo de 5 grupos artísticos y académicos 

como son: la  rondalla, el grupo de baile y el de teatro “Egos y Ecos”, el grupo 

de edecanes  y el círculo de lectores. 

 

En apoyo al servicio que un profesional o técnico debe realizar a la sociedad, 

recibimos a dos jóvenes egresados del Centro de Estudios Tecnológicos 

Industriales y de Servicio, y del Consejo Nacional de Educación Pública y 

Técnica, quienes realizaron este trabajo en la sala de cómputo y la 

Subdirección Académica. 

 

Conscientes de la importancia de la construcción de nuestra identidad, 

contamos con una reseña histórica que se actualiza a través de la cronista del 

plantel. Con este mismo objetivo, se realizan trabajos y eventos 

conmemorativos a la vida y obra de Ángel Ma. Garibay Kintana. 

 

La participación del personal docente, se ha hecho patente con la organización 

y coordinación de 14 semanas culturales que han beneficiado a 1,226 alumnos 

y cabe destacar  la presentación  de los libros “Narrativa del siglo XXI” y 

“Poesía del siglo XX” del M. en L. Eugenio Nuñez Ang. Por otra parte, en la 

atención al desarrollo integral del estudiante, contamos con los talleres de 

Pintura, Danza, Cerámica, Teatro, Dibujo, Música y de Ortografía y Redacción. 

 

Asimismo de los concursos internos que se realizaron, se destacan los 

siguientes:  Spelling, Ensayos sobre investigaciones en Internet, conocimientos 

de Física, experimentos de Física, Laboratorio de Química,  conocimientos de 
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Biología General y Humana;  así como el concurso UNICREA, del cual fuimos 

sede en la fase interplanteles.  

 

No podemos pasar por alto la serie de actividades deportivas que se realizan 

en un año, las cuales promovieron 1,498 participaciones de jóvenes 

estudiantes en torneos internos, en las ligas universitarias y los juegos 

selectivos universitarios, quienes formaron 120 equipos en 12 disciplinas.  

 

Resultado de esto, obtuvimos 1er.  lugar en Natación 50 mts. dorso, 

Lanzamiento de bala y 5,000 mts. planos; 2° lugar en 400 mts. libres y salto 

triple; 3er. lugar en relevo 4x100 y aerobic’s en pareja, finalmente obtuvimos 1°, 

2° y 3er. lugar en Ciclismo de montaña. A fin de motivar  a los jóvenes 

estudiantes, el pasado mes de Diciembre recibimos a los destacados 

deportistas Alejandro Cardenas y Gabino Apolonio, este último integrante del 

personal académico del plantel, quienes hablaron de los valores que un 

profesional de su rama debe tener.  

 

 Para  fortalecer la cultura de protección civil se realizaron dos simulacros, una 

semana cultural y se capacitaron 60 miembros de este plantel. Por otra parte,  

se participó en la 3ª Feria del emprendedor, realizada en junio  del 2000. 

 

 

Optimización de la gestión universitaria. 

 

Se realizaron 12 sesiones ordinarias y 16 extraordinarias de los H.H. Consejos 

de Gobierno y Académico. Este último renovado parcialmente, ya que se 

efectuaron 5 cambios de presidentes de academia y de sección.  
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Con el afán de procurar el buen funcionamiento de las salas de cómputo y el 

orden de la comunidad estudiantil, los H.H. Consejos dieron a conocer algunos 

lineamientos a seguir al interior del plantel. 

 

Se realizaron trabajos de mantenimiento como: la renovación de la pintura 

interior y exterior de los edificios,  recibimos mobiliario para la biblioteca y la 

dirección.  Y  empezamos con el equipamiento a los laboratorios, ya que 

contamos con dos computadoras y una impresora para esta área. Se adquirió 

un cilindro de color para el copy printer, gracias al material didáctico que 

realizan los profesores de Inglés y Matemáticas. 

 

Sr. Rector, sabemos de su interés y preocupación por mejorar y equipar  los 

laboratorios, por ello le solicitamos respetuosamente la modernización de 

estos, en virtud del rezago que sufren desde hace más de 20 años, tiempo que 

han  servido a la comunidad de este plantel. 

Una  de las tareas primordiales de esta Administración ha sido procurar el 

trabajo y óptimo desarrollo de los tres sectores, para tal efecto, se construyeron 

la dirección y  la sala de juntas, se habilitó un área para 3 salones y dos 

cubículos,  en el primer cuadro del plantel.  Cabe destacar la reubicación y 

adecuación de la biblioteca inaugurada en días pasados por el Sr. Rector, 

situación que  mejorará sustancialmente el servicio en este espacio de 

estudios. Así también, se realiza la construcción de la entrada principal del 

plantel. 
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Mensaje 

 
 

A poco más de dos años de haber asumido la responsabilidad que esta 

comunidad me confirió para dirigir los destinos de nuestro querido Plantel y al 

compromiso signado ante el pleno del H. Consejo Universitario, reafirmo mis 

más altos valores que como integrante de éste claustro poseo, para que con 

honestidad y responsabilidad, esta etapa sea la continuación de las metas 

inmediatas plasmadas al inicio de mi administración. 

 

Las acciones emprendidas durante este tiempo, han venido a fortalecer los 

planteamientos que en un principio se expusieron en el Plan de Desarrollo 

1999-2003, en cuya esencia, prevalece ofrecer una calidad académica acorde 

a las necesidades que el entorno exige y que con base en los respaldos 

ofrecidos a nuestros estudiantes, éstos encuentren la inserción idónea a sus 

expectativas de desarrollo académico-profesional. 

 

Dr. Rafael López Castañares, rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, el 

interés manifestado hacia el cumplimiento de las acciones al interior del Plantel 

en el inicio de su gestión nos da la confianza y seguridad para seguir 

ofreciendo nuestro más noble esfuerzo, mismo que será orientado hacia la 

consolidación y proyección que se busca en esta Casa de Estudios, como una 

universidad pública de vanguardia, que ante las exigencias de este milenio, 

esté preparada para ofertar hombres y mujeres con una sólida convicción de 

servir a los demás y expresarle que estamos dispuestos a redoblar nuestro 

compromiso como respaldo a su aspiración y de seguir construyendo la 

grandeza de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Mi reconocimiento al personal Académico por su disposición y entrega para 

seguir orientando la formación de nuestros estudiantes; así como al personal 



 

 16 

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” 

Administrativo que sostiene con gran capacidad lo concerniente a su área de 

trabajo y los compañeros de servicio por su constante preocupación que 

muestran para conservar la imagen y confort de nuestras instalaciones. 

 

A la comunidad estudiantil agradezco su confianza que ha depositado durante 

su permanencia en este Plantel, en cuanto a la adquisición del conocimiento y 

la orientación en su formación universitaria para lograr su aspiración de 

continuar sus estudios. 

 

Mi más alta estima y agradecimiento a mi equipo de trabajo; profesionales que 

han sabido valorar la importancia de servir en el estricto sentido de la palabra 

en donde día con día tratan de ofrecer su más noble esfuerzo y con ello cumplir 

la misión que les ha sido encomendada. 

 

A mi familia gracias por el apoyo que me ha brindado para realizar mis 

aspiraciones de contribuir a la proyección de nuestro Claustro Universitario. 

 

 

 

Patria, Ciencia y Trabajo 

 


